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Tutorial al Com-Server de serie:

Por Com-Server a la red S7-PPI
Resumen de productos

Sinopsis de aplicaciones

El Up-/Download de programas de mando así como también el control de estado se hace de manera estándar en el
Siemens SPS S7-200 a través de la interfaz PPI. La conexión al PC usado como aparato programador es realizable a
menudo a través del RS232/PPI Multi-Master Cable. Si se ha de prolongar esta unión a un ordenador puesto temporalmente
o el acceso ha de ocurrir desde diferentes puestos de trabajo, tiene que instalarse por regla general un cable de serie
especial con excitadores de líneas y si es preciso un conmutador manual. El uso alternativo de un Ethernet CP supondría
una intervención en el archivo de programa / proyecto S7. Además de ello cada uno de los PLC necesitaría un CP propio.

El uso de un Com-Server por el contrario ofrece una solución sencilla, que es bastante sin intervención alguna en el
programa de mando y generalmente también sin trabajos de cableado: El RS232/PPI Multi-Master Cable se une con el
Com-Server en lugar del PC. En el PC instale el redireccionamiento COM e informe después a Step7/Microwin, en qué
puerto COM virtual debe buscar los componentes de mando - listo. Por TCP/IP y si es necesario incluso por Internet, se
puentean los datos de serie al Com-Server y los mandos aquí conectados.

Detalle de los tres pasos esenciales:

El Com-Server se une con el RS232/PPI Multi-Master Cable y la red.

En los PC de STEP7 se ajusta un puerto COM virtual a través del redireccionamiento COM.

En STEP7/Microwin se define el puerto COM virtual como interfaz para la comunicación con S7.
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Versiones de Hardware/Software usadas en el test:

Step7 Versión 4.0.1.10
RS232/PPI Multi-Master Cable
S7-200 CPU 222 Rel. 02.00
Com-Server 58631, FW 1.46
Redireccionamiento COM 2.52

Le atendemos personalmente:

Wiesemann & Theis GmbH
Porschestr. 12
42279 Wuppertal
Tel: +49 202/2680-110 (lu-vi de 8-17 horas)
Fax: +49-202/2680-265
info@wut.de

© Wiesemann & Theis GmbH, salvo errores y modificaciones: como podemos cometer
errores, no se debe utilizar nuestros enunciados sin verificarlos. Por favor,
notifíquenos todas las erratas y malentendidos que detecte, para que podamos
localizarlo y solucionarlo lo antes posible.
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